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EDITORIAL
Queridos javerim:
Es un honor poder volver a reencontrarnos por medio de esta segunda edición
2014, que tiene como tema central Iom Haatzmaut, en esta ocasión, celebrando
nada mas ni nada menos que los 66 años del Estado de Israel.
El estado de Israel es el sueño de cada uno de los judíos del mundo hecho
realidad. Además es el derecho natural del pueblo judío, como de cualquier otro
pueblo, controlar su propio destino en su Estado soberano.
Podràn encontrar las más variadas reflexiones sobre qué es para nosotros el
hecho de haber restaurado nuestra independencia judía, luego de haberla perdido
hace varios centenares de años.
Esperamos que disfruten de esta segunda edición, hecho con el esfuerzo y aporte
de cada uno de nosotros.
Alé Ve’Hagshem
Vaadat Pirsumim

EL SUEÑO QUE SIEMPRE VIVÍ.
Dice la segunda estrofa de nuestro himno (Hatikva-La esperanza): “no se habrá perdido nuestra
esperanza, la esperanza de dos mil años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion
y Jerusalem”
Cuando canto esta parte del himno, les confieso se me para el corazón, simplemente no puedo
creer el momento en el que estoy viviendo. ¿Se dan cuenta que durante 2000 años nuestros
antepasados anhelaron estar en Israel, y hoy nosotros tenemos la posibilidad de cumplir su
sueño?
Tal vez los que estuvimos ya en Israel, no lo terminamos de valorar. Y seguramente muchos de los
que no fueron todavía tampoco lo hagan.
Estamos viviendo el sueño de nuestros abuelos y el de sus abuelos, el sueño de los olim de las
primeras aliot, el sueño de miles de prisioneros de Auschwitz y de esos que entonaron el hatikva
cuando caminaban derecho a su muerte, el sueño de los soldados caídos en la guerra de de la
independencia, el de rabinos y kibutznikim, el de todo un pueblo.
¿Cuántas veces habrán dicho con aire de esperanza judíos en todo el mundo “el próximo año en
Jeruaslem? Y nosotros hoy, viviendo el sueño de visionarios y pioneros…Es realmente ¡fascinante!
Los que me conocen saben que no soy muy sensible o sentimental, pero les voy a ser sincero:
Iom Haatzmaut me emociona. Y cada vez que canto “no se habrá perdido nuestra esperanza, la
esperanza de dos mil años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalem”,
una sensación muy extraña me recorre todo el cuerpo.
Simplemente aprovecho este espacio para agradecer haber nacido en esta generación y para
agradecer a todos los que hicieron posible este sueño. Y para recordar a tanta gente que hoy ya
no está aquí, pero que su herencia y sus sueños viven en nosotros.
Sigamos construyendo nuestra Medina, sigamos amándola a pesar de todo, sigamos buscando
paz, y ojalá cada judío del mundo pueda seguir siendo libre en su tierra. Que estos 66 años no
sean más que un simple comienzo,
Jag sameaj y por muchos años más.
POR UNA TNUA FUERTE Y REALIZADORA, ALE VE HAGSHEM!
Idan Pittel.
KS’13

MI IOM HAATZMAUT Y NUESTRA INDEPENDENCIA
El año pasado tuve la suerte de vivir Iom Haatzmaut en Israel. Sin dudas era una de las
experiencias que antes de partir de Uruguay me tenían mas expectante y curiosa. Incluso tenía
decidido dónde y cómo iba a celebrarlo: con mi kvutzá en la icónica Kikar Rabin. Y así fue. Antes
de salir rumbo a Tel Aviv, compramos en el kolbo del kibutz (supermercadito que encontrás de
todo) banderas de Israel y muchos paquetes de Bamba por si nos venía hambre durante el tiempo
que estuviéramos allá. Me acuerdo que salimos del Kibutz con la jultzá de la tnuá puesta y la
bandera en nuestra espalda, como para decirle a todos aquellos que nos vieran que éramos
jóvenes sionistas extranjeros, y quizás así despertar alguna simpatía para que nos arrimaran lo
que pudieran en el trayecto. (desde Naan hasta Tel Aviv son 45 minutos aprox).
Llegamos a Kikar Rabin temprano y desde nuestros asientos pudimos ver los últimos aprontes y
cómo la plaza se iba llenando. Banderas y todo tipo de merchandising eran parte del festejo (un
rato antes me había comprado en el Shuk Hacarmel un inflable en forma martillo gigante con la
bandera de Israel). En fin, cantamos nuestro himno y canciones populares, bailamos rikudim y
vimos fuegos artificiales. Mas tarde fuimos a festejar cerca de donde Ben Gurion declaró la
independencia, en la calle Rothschild, donde pasó una caravana de camionetas de Najman
Neuman cantando y bailando, nos encontramos con la gente de Majon que habían ido desde
Ierushalaim y en las calles se diferenciaban casi que sin problema distintas nacionalidades;
estábamos todos.
¿Quiénes todos? ¿los habitantes de Israel? ¿los judíos? ¿los sionistas? ¿Dónde estaban los que no
festejaban? ¿Porqué no festejaban? ¿Y los que festejaban simplemente por diversión? ¿Cuántos
festejábamos por la Independencia?
Según el censo poblacional del 2013, un 75.5% de la población israelí es judía, 20.5% árabe y 4%
pertenecen a otras minorías o no se identifican con ninguna afiliación religiosa.
Creo que a veces debemos detenernos y pensar si celebramos la creación de un Estado judío o
que el pueblo judío puede vivir en conjunto sin ser una minoría, asumiendo que esto traería vida
en armonía y paz (pero, ¿qué significa todo eso?). En el momento de euforia y celebración,
podemos llegar a no distinguir la diferencia entre una y otra, pero la diferencia entre un Estado
cuya ley máxima es Ley Divina y un estado liberal moderno, existe. Y en Israel lo podemos ver

por más de que sea la única democracia
en Medio Oriente y esté a 0,37 puntos
de la categoría “Democracia plena” en el
Índice de Democracia de The Economist
Intelligence Unit Limited del año 2012, estando incluso por encima de Estados laicos (no es el
caso de Uruguay que sí se encuentra en la categoría de Democracia Plena y ocupa el puesto n°18
del ranking).
“Mirad cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos y unidos” (Salmos 133:1)
Si, tenemos un Estado judío. ¿Pero a qué precio? Antes de preguntarme cuanto me cuesta ser
libre en Israel, me voy a preguntar si soy libre..¿lo soy?. ¿Sería ciudadana libre e independiente
en Israel? Mi respuesta es no. Para no extenderme daré un breve ejemplo tratando de explicar mi
idea… Yo en Israel no me podría casar, ya que el Rabinato no me considera judía y para poder
casarme tendría que “convertirme a su judaísmo” (entre comillas porque por mas absurdo que
suene, tendría que convertirme a un judaísmo en el cual no creo

y luego casarme mediante un medio del mismo origen. Lamentablemente muchas mujeres
israelíes lo hacen para poder casarse en su país). Aún haciendo todo esto, no podría divorciarme
salvo que mi esposo quiera (y todo esto luego de un muy largo proceso). Ejemplo chico que nos
da una imagen panorámica de la situación, la cual da para pensar que esta independencia y
libertad no es para todos, aunque sean judíos (¿judío según quién, el estado o el lobby religioso?
Otro tema para otro iton).
Ahora bien, ¿qué pasa con el 25.5% de la población que no es judía? Si entre los de casa hay
restricciones, ¿Qué será de los impropios?
Con otro breve ejemplo, trataré de llegar a lo mismo que en el punto anterior. En Israel viven
miles de africanos (se estima que entre 2006 y 2012 ingresaron al país 60.000) provenientes
principalmente de Etiopia, Sudan y Eritrea. Para los que desconocen cómo viven estas personas
en Israel, buscando en google la zona donde muchos de ellos residen (Sur de Tel Aviv) o visitando
la zona de la Tajanat Merkazit de Tel Aviv en el próximo viaje a Israel, podrán averiguarlo. Desde
hace años el gobierno israelí busca como tratar con el gran número de inmigrantes que llegan
huyendo de las persecuciones que sufren en sus países. Se buscaron soluciones y en 2012 se
habló de brindar 1000 euros a los que decidieran abandonar Israel y a los que no aceptaran el
dinero, detenerlos y luego expulsarlos del país. Según Eli Ishai, miembro de la kneset y ex
ministro por el partido de derecha y sefaradí Shas, hay que encontrar rápido una solución, de lo
contrario “será el fin del sueño sionista”. Estas personas son tratadas como delincuentes,
infiltrados y “cáncer de la sociedad” por miembros del gobierno.
Entonces..¿que celebramos en Iom Haatzmaut?? Celebramos que tenemos un Estado judío, del
cual a todos nos pertenece una parte. Celebramos que al fin el judío de Polonia está bajo la misma
bandera que el judío de Yemen. Celebro que no está todo hecho, que por suerte queda mucho por
debatir y hacer. Celebro nuestros logros como nación, que llegan miles de personas escapando de
sus países para encontrar un futuro digno en Israel, que somos líderes mundiales en distintas
áreas (educación, tecnología, medio ambiente, etc.), que las poblaciones árabes están
representadas por sus propios partidos políticos en el parlamento, hecho que demuestra el
espíritu democrático que se intenta desarrollar a diario junto a minorías del país. Celebro los

valores éticos llevados a la práctica;
nuestra tnuá.

valores que inspiran el día a día en

Yo no se a que sueño sionista se refiere Eli Ishai. Tampoco sè sobre el fin de qué sueño habla.
Como dije, aún queda mucho por debatir y hacer. Creo que Iom Haatzmaut es ideal para empezar
a hacerlo.
¡Iom Haatzmaut Sameaj!
Ale Ve’Hagshem
Dafna Kreimerman (fafu)
KS’13

SECCIÓN SHNATERA
Se llevo a cabo en Israel el tradicional seminario Jevra Israelí, en el marco del programa Shnat
Hajshara de Habonim Dror. Los participantes del mismo tuvieron un marco para escribir sobre sus
objetivos, que sintieron y que les dejo. Les dejamos una extracción de lo que escribió cada janij:
Miri Safirsztein (Coordinadora del programa - Habonim Dror Mundial)
El objetivo del seminar Jevra Israelí, es poder introducir a los janijim de shnat en temáticas
relevantes hoy en día para la sociedad Israelí y para entender la composición y complejidad del
país
al
cual
llegaron
a
vivir
durante
un
año.
Entendiendo que es imposible salir de un seminario de 5 días con una visión clara y abarcativa de
la sociedad, se eligen algunos dilemas o cuestiones relevantes en Israel hoy y se hace una
introducción al tema, visitando lugares relevantes y escuchando a personas significativas en cada
temática.
La idea es poder conocer cosas que hasta hoy en día no conocían y abrir así el "apetito" a
comprender mejor a este país multicultural […]
Miri Wolf (Janija del programa - Habonim Dror Argentina)
El seminario sobre sociedad israelí se llevo a cabo entre los días 8 y 13 de Abril. El objetivo
principal era que conozcamos desde una mirada más interna como está compuesta la sociedad
israelí y que intentemos entender su división […]
[…]Una de las charlas fue con Ella Wawe [...] ella considera que no se va a llegar a la paz porque
esto dejo de ser un conflicto de religión y territorio y pasó a ser un conflicto de ego y economía.
Con respecto al tema de tzava y seguridad, tuvimos una charla con Mario Sinai, un argentino que

hizo alía y estuvo en la tzava 22 años en

el departamento de jinuj.

[…]Según su opinión, la solución al conflicto es que Estados Unidos y Europa inciten a los
dirigentes políticos tanto israelíes como palestinos a llevar a cabo el proceso de paz. El considera
que los tres problemas que habría que solucionar después de declarada la paz son:
1) Los refugiados de ambos lados. En su opinión la solución es devolver la tierra a los palestinos
que fueron echados a través de indemnizaciones
2) Los límites, que también implican la conexión que tendría que haber entre Cisjordania y Gaza
en caso de declararse el estado palestino.
3) Jerusalén, donde la solución sería que sea manejado por la ONU como un estado internacional
en los lugares santos para las tres religiones monoteístas, mientras que el resto quedaría bajo
mandato del estado al que pertenece el barrio.
Esto nos dio una visión más optimista acerca del futuro bélico de Israel, y nos hizo pensar que la
paz es posible. Sin embargo, Mario Sinai sostuvo que la sociedad israelí todavía no está preparada
para esta solución […] El opina que “se necesitan más mujeres lideres políticas que estén
cansadas de que mueran sus hijos y digan BASTA”

En nuestra opinión el seminario fue muy productivo, nos sirvió como iniciativa para interesarnos
más sobre la sociedad e indagar por cuenta propia sobre este tema. Entendemos que es muy
difícil en tan solo 5 días conocer la totalidad de una sociedad sin embargo creemos que las dudas
que nacieron a partir de todos los conocimientos adquiridos nos dan pie a buscar respuestas a lo
largo del año.

Sharon Label (Janija del programa - Habonim Dror Uruguay)
[…]Para terminar tuvimos una charla con una árabe israelí llamada Ella Waweya. Toda su familia
es musulmana, sin embargo ella decidió estudiar en una universidad israelí (ya el hecho de que
una mujer estudie no es muy aceptado en su religión) y más adelante decidió enrolarse en el
ejército, ahora es parte pero nadie de su familia lo sabe. Ella nos explico un concepto llamado
“marginalidad doble”, que es algo que les pasa a muchos árabes en Israel que hacen la Tzava.
Esto se refiere a que un árabe israelí no es tratado de igual forma por la sociedad israelí solo por
ser árabe. Pero a la vez los países árabes los ven como traidores por haber hecho el ejército
israelí, lo que nos llevo a preguntarnos ¿Qué es lo que hace que esas personas continúen viviendo
en Israel?
[…]Mas tarde visitamos una escuela bilingüe y binacional (de judíos y árabes). Ellos creen en la
coexistencia en el día a día entre judíos y árabes […] tienen materias y tradiciones de ambas
religiones. También entienden que son dos pueblos diferentes pero que deben respetarse igual. Lo

que más nos impacto a muchos de este
día fue escuchar a un niño de 11 años
diciendo que “al final, somos todos seres
humanos, por lo que no importa tanto
la religión”. ¿Es posible esta visión de ciudadano? a la que ellos
quieren llegar. ¿Puede
expandirse?
o
¿Es
posible
solo
en
casos
aislados
como
este
colegio?

En general la gente salió muy contenta del seminario y todos aprendimos mucho. Lo que más nos
gusto (a muchos) fue poder ver de cerca aspectos de Israel que nunca antes nos habían
mostrado, lo que sería la parte “fea”. Además fue muy productivo poder acercarnos nosotros
mismos a las personas, como lo hicimos en Bnei Brak o en el colegio bilingüe y binacional.

Nathan Rosenthal (Janij del programa - Habonim Dror Brasil)
[…]Pudimos compartir sus historias de vida y así entender las dificultades de vivir en una país con
una influencia religiosa tan grande como la que se experimenta en Israel
Pudimos romper preconceptos que teníamos en relación a la tzava, en una charla con un ex
soldado que estuvo 22 años en ella. Y pudimos conocer un poco más del lado humanista de la
misma.
[…]El seminario nos sirvió para poder ver y sentir las cosas que nunca se dicen sobre Israel, y
para romper la imagen que nos venden en la diáspora.
Creemos que no conocemos ni la tercera parte de la sociedad, pero también creemos que viviendo
y conociendo de la forma como lo hicimos en el seminario, salimos satisfechos, con muchos
cuestionamiento y con una voluntad de procurar mas conocimiento.
Alan Abraham (Janij del programa - Habonim Dror México)
[…]Reforzamos nuestros conocimientos acerca del conflicto Árabe - Israelí y conocimos propuestas
activas de escuelas y comunidades que quieren resolver el conflicto y luchan por llegar a la mayor
cantidad de personas para concientizarlas de que existe una solución para el conflicto.
[…] hubieron discusiones muy buenas y cada quien comparaba las situaciones de sus países con
Israel y esto daba para reflexionar mucho con respecto a las diferencia y similitudes entre los
tantos pueblos y tantos países que estaban ahí reunidos indirectamente.
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Dibuja la bandera de Israel!
Palabras: Hertzl, Independencia, Israel, falafel, knesset, Tel-Aviv, bandera, Ben
Gurion
Ayuda a Hertzl a buscar su camino hasta el estado judío!

COMPLETA LOS ESPACIOS Y ¡A CANTAR!

¿ QUÈ ESTAMOS HACIENDO?
A continuación presentaremos algunas de las vaadot que funcionan en nuestra tnuá, junto con sus objetivos,
visiones y proyectos…

¿SABÌAS QUÉ?
1) ¿Sabías que dar propinas en Japón es signo de mala educación?
2) ¿Sabias que hay mas bacterias en un teclado que en el inodoro?
3) ¿Sabías que el Chavo del 8 debe su nombre al canal 8?
4) ¿Sabías que una niña de 11 años fue quien puso el nombre de Plutón?
5) ¿Sabías que los peces también pueden sentir sed?
6) ¿Sabias que el pez luna de 200 kg tiene un cerebro de 4 gramos?
7) ¿Sabías que la consola de Nintendo Wii te hace perder 12 kg al año?
8) ¿Sabías que la Gran Muralla China en realidad no puede verse desde el espacio?

METRALLETAS
Nombre:Lautaro
Apodo/s: Ninguno
Fecha de nacimiento: 3 de setiembre, 1995
Kvutzá:Iejidim
Tafkid/im: Madrij de Jazakim
Un ídolo: Mi familia Hobbie/s:Bailar!!!<3
Una película: "Olimpo bajo fuego"
Una canción: No importa la distancia (de la película Hércules)
Un libro: Por ahora ningun libro me ha marcado

Comida preferida:Arroz con lentejas!!!!!
¿Uruguay o Israel? Mmmno conozco aún Israel,

pero como viene la mano Israel

¿Cómo festejas Iom Haatzmaut? Como lo festejamos en Habonim Dror, a lo grande y como una gran familia!
Para terminar…: Este Iom Haatzmaut se cumple un año de que entre a esta hermosa tnua, y es increible el cambio que
ah echo en mi, simplemente palabras de agradecimiento!Muchas gracias por darme TANTO!

Nombre: Natalia Adler
Apodo/s: Nati, Nato, Natush, Tita, El budín, Queso
Fecha y lugar de nacimiento: 20 de Julio 1997 (igual a los melli Waiter)
Kvutzá: Nefesh
Tafkid/im: Bap 
Un ídolo: Arjona y Bob Marley
Hobbie/s: Escuchar música, compu, compu, compu… Ah, y compu.
Una película: “El rey león” y “Antes de partir”
Un libro: ¿Libro? ¿Leer? ¿Qué es eso? ¿Se come?
Comida preferida: Asado, papas, palmitos y lemon pie.
¿Uruguay o Israel? No puedo elegir. Los dos forman mi identidad. Es como
elegir entre chocolate y asado. Son diferentes pero los dos me encantan :3
¿Cómo festejas Iom Haatzmaut? En el liceo. Comiendo falafel, con banderitas y música.
Para terminar…: "El tiempo ya pasó, el tiempo es ahora, el tiempo también será. Conclusión: aún hay tiempo."
“No cambies como eres… por muy bien que te pueda ir, ya que al cambiar, nadie podrá saber quién eres de verdad”-Wiz
Khalifa

ERRAR ES HUMANO… ERRAWWWR ES DE DINOSAURIOS
Nati Adler: esta agua tenía mucho gas. Me pinchó la lengua.
(Espero que no se te permita usar cubiertos).
Agus jugando a Preguntados: pregunta de categoría ciencia “dónde se encuentra la clorofila?“ En
la sangre, no?
(Disforia de identidad, entre un pepino y un humano).
En asefá de shijvá, hablando de socialismo
Sarita: los sionistas socialistas como Syrkin, Borojov…
Jime: y Gorbachov!
Dru: son parecidos Gorbachov y Stalin.
Mariel: son un poco diferentes…

Dru: sí, uno es gordo y el otro stalinado.
(Mirá que piola lo que me vengo a
enterar, Gorbachov era sionista. Y
Dru, me encanta tu inventiva, es lo que deja Artístico, no?)
Algunas banot de Alonim desplegando su sabiduría en el Integral
En historia, hablando de los siete mares:
Turu: qué? No existen más mares?
Maiu: obvio que sí! Está el río Uruguay!
(Turu, quién te enseñó a contar? Otra más para artístico… Y Maiu, creo que te hace falta
un par de lentes, o criterio).
Josi: el Everest está en América?
Turu: escucharon eso? Josi dijo que el Everest está en América!
Luli: no, está en Estados Unidos!
Turu: está en el Himalaya.
Maiu (bajito): no digas, pero yo también pensé que estaba en Estados Unidos.
(No digan, pero yo una vez pensé que eran inteligentes).
Josi: en qué idioma se habla en Corea?
Manu K.: en coreano
Josi: pero si no existe el coreano!!!
(El coreano seguro que existe, Josi. Y tu cerebro?)
Luli: de qué te operaron?
Cuki: de los pies
Luli: aaah, y por eso te sentás así?
(Luli, tené cuidado de no andar asustando tanto a la gente con tu inteligencia).
Maiu: existe la palabra abrimos?
Luli: no es una, son dos!
(Luli y Maiu compiten, gana la última en abrir un libro).
Maiu, mostrando una campera muy abrigada: ¿entendés que llegué a usar esto del frío que hacía?
Está mal eso, estamos en primavera.
Turu: en qué?
Maiu: en qué estamos? Qué? Ya estamos en invierno?
(Claro, entiéndanla, ella todavía se guía por el calendario hebreo).
En peulá sobre la situación en Crimea
Luli: y qué pasa si Ucrania se une a Rusia? Son socialistas!
Elías: no, no son socialistas.
Aviv: cierra el dror!!!
(Aviv, no te asustes, de última no es tan grave, tus neuronas están cerrando y estás
bárbaro).
Elías: ejemplo, si yo soy un manifestante…

Aviv: manifestador anormal!!!
(Sí, anormal…)
En peulá sobre los presos de Guantánamo
Aviv: y bueno, no sabés! Tal vez alguno sea el tío hermano de Moisés!
(No, a mí me dijeron que era el sobrino tío!)
Mechu: para que un pie de foto si no se me ven los pies?
(para qué un cerebro si no lo usás?)
Dafi en asefa de pirsumim: shavuot no era la de las casitas?
(Sí dafi! shavuot es la que vamos a un techo para mi país! moshé hizo algunas por el
sinai!)

AND THE WINNER IS….
LULI SUSTER!!!

Hasta aquí ha llegado esta segunda edición del 2014. Esperamos ir por màs!
Hasta pronto.
Vaadat Pirsumim

